SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
APPLICATION FORM

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN / APPLICATION FORM
6 OCT. – 15 NOV.
2020
Feria Valencia

IBERFLORA DIGITAL BUSINESS
DATOS DE LA FIRMA CONTRATANTE / CONTRACTING COMPANY DETAILS
Datos de facturación y contratación / Billing and contracting information
Razón Social / Company name:

CIF / Tax Number:

Domicilio / Address:

C.P. / Postal Code

Población / City:
Teléfono / Phone:

Provincia / State:

País / Country:

E-mail:

Web:

Contacto administrativo / Administrative contact:
Cargo / Position:

Móvil / Mobile:

Email:

DATOS DE LA FIRMA PARTICIPANTE (En caso de ser distintos a los de la empresa contratante) / PARTICIPANT INFORMATION (If different from the contracting company)
(Datos que aparecerán en catálogo de la feria y demás documentos de carácter comercial)

(Data that will appear in Fair catalog and other commercial documents)
CIF / Tax Number:

Domicilio / Address:

C.P. / Postal Code

Población / City:

Provincia / State:

Teléfono / Phone:

Móvil / Mobile:

País / Country:

Web / Website:

Email:

Persona responsable de la Participación en feria / Person in charge of the exhibition participatiÓN:
Nombre / Name;
Teléfono / Phone:

Móvil / Mobile:

Cargo / Position:

Email:

ACTIVIDAD DE SU EMPRESA /ACTIVITY OF YOUR COMPANY

□ Plantas / Plants
□ Proveedores Floristería-Regalos / Floristry Suppliers &

□ Equipamiento del Jardín / Garden Equipment

□ Logística / Logistics

□ Decoración del Jardín / Outdoor Decoration

□ Maquinaria / Machinery

□ Paisajismo / Landscaping

□ Tecnología de Producción / Production Technology
□ Otros (especificar) / Other (Please

□ Salón del Árbol / Tree Show

Gifts

□

Iberflora labs / Iberflora labs

specify)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN / REGISTRATION FEES (Obligatorio / Required)
Derechos de inscripción * / Registration fees *

920,00 € + 10% IVA / VAT

Este precio incluye:
→
Aparición en el Catálogo Interactivo de empresas, con la posibilidad de incluir logo, imágenes y vídeos. (Si no dispone del material adecuado le ponemos en
contacto con la empresa que se lo ofrecerá a precios competitivos).
→
Aparición en el Marketplace de productos. Los productos añadidos al Catálogo Interactivo se vuelcan directamente en este espacio, donde el visitante
puede seleccionar y contactar directamente con el expositor.
→
Inclusión en el Generador de contactos directos con los profesionales visitantes de Iberflora Digital Business.
→
Aparición en la Agenda de Actividades a través de vídeo o webinar realizada por la propia empresa o la empresa de comunicación colaboradora.
*A remitir en el momento de formalizar el presente contrato / * To be paid when submitting this application form.

ADICIONALES / ADITIONAL
Patrocinio
*Si quieres patrocinar marca esta casilla y te enviaremos la información correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE PAGO / PAYMENT PROCEDURE
-

Para activar su participación en Iberflora Digital Business deberá realizar el pago de los Derechos de Inscripción.

La firma de esta solicitud supone el conocimiento y aceptación de las condiciones de participación de la Feria / By signing this application form, exhibitors are understood to have accepted the
conditions for participation of the exhibition

Nombre y DNI o Pasaporte de la persona que firma:

Name and ID Card or Passport No. of the person who signs this Form

Firma y sello de la empresa / Signature and company stamp:

Fecha / Date:

DEVOLVER DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA A FERIA VALENCIA / SEND IT BACK PROPERLY COMPLETED TO FERIA VALENCIA: Email: czahonero@feriavalencia.com

Nombre Comercial / Comercial name:

CONDICIONES PARTICULARES DE PARTICIPACIÓN
Denominación: IBERFLORA DIGITAL BUSINESS 2020
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Importe 920€ (10% I.V.A. no incluido).
Este precio incluye:
→
Aparición en el Catálogo Interactivo de empresas, con la posibilidad de
incluir logo, imágenes y vídeos. (Si no dispone del material adecuado le
ponemos en contacto con la empresa que se lo ofrecerá a precios
competitivos).
→
Aparición en el Marketplace de productos. Los productos añadidos al
Catálogo Interactivo se vuelcan directamente en este espacio, donde el
visitante puede seleccionar y contactar directamente con el expositor.
→
Inclusión en el Generador de contactos directos con los profesionales
visitantes de Iberflora Digital Business.
→
Aparición en la Agenda de Actividades a través de vídeo o webinar
realizada por la propia empresa o la empresa de comunicación
colaboradora.

ADMISIÓN: La aceptación definitiva de participación queda reservada a la
Dirección de la Feria y al Comité Organizador, que podrá rechazar aquellas
solicitudes que, a su criterio, no se ajusten a la temática del certamen.
CONTACTO:
Cesar Zahonero / Tel. +34 963 861 132/ czahonero@feriavalencia.com
Oficina de Tesorería. Tel. +34 / 963 861 292 / tesoreria@feriavalencia.com

Adicionales: Patrocinios.
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: Para participar en IBERFLORA, los Expositores
deberán remitir a la Organización por correo o correo electrónico, la Solicitud de
Participación debidamente cumplimentada y firmada, acompañada del pago de los
Derechos de Inscripción

PROCEDIMIENTO DE PAGO
• Para activar su participación en Iberflora Digital Business deberá realizar el pago de

los Derechos de Inscripción.
Banco
B.B.V.A.
SANTANDER
SABADELL
BANKIA

Iban
ES 84
ES 19
ES 05
ES 97

Entidad
0182
0049
0081
2038

Oficina
5941
1827
1328
5889

DC
41
80
90
41

Nº de cuenta
0201505396
2110438817
0001090912
6000623341

Swift (BIC)
BBVAESMM
BSCHESMM
BSABESBB
CAHMESMMXXX

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
1.

Las partes se someten libre y voluntariamente a los juzgados y tribunales de Valencia, para dirimir las cuestiones litigiosas dimanantes de la interpretación o ejecución de lo
convenido en el presente contrato.

2.

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, el cliente queda informado de
forma inequívoca y precisa, y autoriza expresamente a FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA para recabar y tratar automatizadamente en un fichero del que es
responsable los datos recogidos en el presente contrato. Los datos que se recojan pasarán a formar parte de un tratamiento titularidad de FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL
DE VALENCIA con CIF Q4673004J, cuya finalidad operativa y de gestión deriva de la presente relación contractual, incluidos sus antecedentes, contenido y desarrollo. La responsable
del fichero es la propia FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA, ante la cual podrá la persona interesada ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones
podrán ejercerse enviando la solitud por correo electrónico a incidenciadatos@feriavalencia.com o por correo postal AVENIDA DE LAS FERIAS S/N (46035) VALENCIA, con la
referencia “Protección de Datos”. FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA se obliga: •A guardar la máxima confidencialidad sobre toda la información que se le
proporcione o a la que tenga acceso por parte del cliente en la ejecución del presente contrato. •A custodiar e impedir el acceso a los datos e información titularidad del cliente
por parte de terceros ajenos al presente contrato. Como también evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Obligación que subsistirá de modo indefinido
aun después de terminar el presente contrato. •A garantizar el nivel de seguridad correspondiente. El presente contrato reconoce la posibilidad de cesión y/o comunicación de los
datos contenidos en el mismo por parte de Feria Muestrario Internacional a terceros. FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA deberá devolver o destruir los datos de
carácter personal (independientemente del formato) de los que es titular el Cliente, a los que haya tenido acceso como consecuencia de la ejecución del presente contrato, a la
finalización del mismo.

Firma y Sello de la Empresa
Nombre y NIF o Pasaporte de la persona
que firma:
…………………………………………………………………

Fecha: ………………………………………

